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Villalobos enfatiza la colaboración
interadministrativa 'para dar respuestas
eficientes a los rubeños' y anuncia 2,2M€ para
devolver la normalidad a la comarca
En la apertura del puente provisional instalado por el Ejército, que permite el acceso a El Rubio por la SE9206

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha enfatizado hoy 'la
colaboración entre administraciones para dar
respuestas eficientes a la ciudadanía, en este caso
a los rubeños y rubeñas', y ha anunciado que la
Institución que preside ha puesto en carga 2,2M€
'para financiar las medidas de emergencias
necesarias para devolver la normalidad a la Sierra
Sur, tras los efectos de las inundaciones del
pasado mes de octubre.'

 

'Desde la Diputación tampoco nos hemos quedado con los brazos cruzados', ha dicho Villalobos, que ha estado
hoy presente en El Rubio para la apertura al uso del puente provisional que ha instalado el Ejército de Tierra y
que permite restablecer una de las salidas y el acceso a esta localidad por la SE 9206, dirección Estepa.

 

El puente articulado móvil es del tipo que el Ejército instala para usos militares y situaciones de emergencia en
el acceso a poblaciones y, en El Rubio, hará posible el paso de un tráfico de hasta 25 toneladas. La iniciativa
fue promovida por el Ayuntamiento de El Rubio ante el Ministerio de Defensa como acción complementaria a las
medidas de emergencia de la Junta de Andalucía, el Consejo de Ministros y la propia Diputación.

 

'Hay que felicitar y agradecer al Ejército de Tierra su pronta colaboración y su esfuerzo, que vamos a
complementar desde la Diputación colaborando financieramente con el Ayuntamiento en los gastos que este
puente genere y que no sean sufragados por el Ministerio de Defensa', ha dicho Villalobos.
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'Además, hace unos días reabrimos al tráfico, también de forma provisional y después de reforzarlo, el puente
de El Rubio-Marinaleda sobre la SE 9204, como consecuencia de las medidas de urgencia por parte de la
Diputación, que posteriormente lo va a reparar y reconstruir desde sus cimientos y vamos a reconstruir un
nuevo puente en el mismo emplazamiento de este provisional del Ejército, sobre la SE 9206', continúa el
presidente.

 

Según Villalobos, 'cuantificadas las obras de mejora de drenaje en las carreteras provinciales de esta zona (544
mil €), la reparación y construcción del nuevo puente en SE 9206 (848 mil €), la reparación del puente SE 9204
(814 mil €) y las medidas de seguridad , la Diputación aportará 2,2M€ en acciones para normalizar la
habitabilidad de los vecinos tras la inundación'.

 

Por último, el presidente provincial ha recordado los pormenores del encuentro mantenido ayer con el delegado
del Gobieno en Andalucía y responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 'El Gobierno está
ya realizando una inversión de 2,4M€ para paliar en la zona los efectos del temporal, a los que se suman
inversiones por valor de 400 mil € que acometerá la CHG, además de dar prioridad a las depuradoras
pendientes de construir en la zona'.

 

'Así se resuelven los problemas de los ciudadanos. Trabajando todos a una', ha concluido Villalobos.

 

 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/11-221118-EL-RUBIO-PUENTE.JPG

